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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el 

RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el 

ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamen-

te tiene que enviarnos un e-mail a redfep@mapa.es, indicando que quiere dejar de recibir 

esta publicación. 
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Proyectos 

La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.  

Hasta la fecha han sido aprobados 1.846 proyectos, 27 de ellos de cooperación (26 en el marco del art. 64 y 1 

en el marco del art. 63). 

Conv. abierta Conv. abierta todo el periodo    Conv. Cerrada Pte. Resolución  Conv. Resuelta 

NOTICIAS

La Cuina de L'Empordanet impulsa el proyecto "De la LLotja a la Cuina" 

Con ‘De la Llotja a la Cuina’, La Cuina de l’Empordanet cuenta con la colaboración del GALP Costa Brava.  

La marca Percebe da Barca nombrará sus primeros seis embajadores en una presentación en el Pa-

rador de Muxía 

La idea se puso en marcha hace ya unos meses y cuenta con el respaldo del GALP Costa da Morte. 

El proyecto SEACUMUR determina, de forma preliminar, tres especies de pepino de mar con alto 

potencial acuícola en la Región de Murcia 

El proyecto ha sido promovido por la Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia y dina-

mizado por GALPEMUR.  

Vilaboa impulsará el atractivo de las Salinas do Ulló con una ambiciosa recreación virtual 

El proyecto del GALP Ría de Vigo recrea todo el entorno para entender el trabajo de recogida y procesado 

de sal que se hacía en esas instalaciones.  

Galicia apuesta por el turismo marinero a través de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero 

El proyecto ‘Playa de Sanxenxo' cuenta con el respaldo del GALP de la Ría de Pontevedra y enseña a per-

sonas que visitan Galicia cómo es una jornada laboral a bordo de un pesquero y las tareas. 

La anguila de Arcade da el salto digital 

El GALP Ría de Vigo-A Guarda subvenciona el 75 % de la instalación de equipos, que permitirán la regula-

ción automática de los parámetros físicos y químicos en los que han de mantenerse las piscinas donde se 

guardan las anguilas hasta su venta.  

El consejo comarcal crea una mesa de trabajo para introducir el pescado de proximidad en los me-

nús escolares del Baix Empordá 

Con el apoyo del GALP Costa Brava, se impulsa el proyecto "El Pescado en la escuela" para sensibilizar 

sobre el consumo de pescado en las escuelas.  

Cedeira, Cariño y Valdoviño apoyan a emprendedores del sector del mar 

El proyecto Emprendepesca (dinamizado por el GALP A Mariña Ortegal) pretende impulsar proyectos de 

transformación relacionados con la pesca. 

La UPV prepara una estrategia para electrificar las barcas de la Albufera 

El objetivo es definir exactamente las características de la barca eléctrica piloto, estudiar las necesidades y 

beneficios asociados a escalar el proyecto a toda la Albufera.  

El Ayuntamiento convoca tres acciones formativas dentro del programa “Narón, productos da ría” 

Estas actividades son impulsadas por el GALP Golfo Ártabro Norte. Serán gratuitas y se impartirán entre 

septiembre y octubre, tanto de manera online como presencial.  

El Ayuntamiento de Peñíscola ultima las obras de modernización del Museu de la Mar tras conseguir 

financiación europea para el proyecto 

El consistorio presentó la iniciativa al GALP La Plana, consiguiendo que el proyecto fuese seleccionado y 

financiado con más de 47.000€.  

La Cofradía de Pescadores de Gandía programa un fin de semana para conocer la pesca, el mar y sus 

desafíos 

Con este fin de semana se pretende aproximar el mar a la ciudad y especialmente la actividad de la pesca, 

de sus posibilidades en el mundo del turismo y la relación que tiene con el territorio  

El Ejido recibirá 17.000 euros para construir la rampa varadero de Balerma 

El gobierno local contará así con apoyo a los dos proyectos presentados a través del GALP del Poniente 

Almeriense.  

Oleiros (A Coruña) acoge de jueves a domingo el evento 'Maridar. Sabor das Mariñas' 

Es un encuentro entre productores del mar y la tierra que contó con diferentes actividades para dar a cono-

cer y reivindicar el valor de los productos de la comarca. 

El GALP CNO Cádiz pone en marcha el proyecto ''Co-emprende'' de formación de trabajadores del 

mar 

Está financiado por el FEMP y tiene entre sus fines fomentar el relevo generacional.  

EL GALP Ría de Pontevedra pone en marcha “Un mar en común” 

Se trata de una iniciativa cooperativa coordinada por esta entidad que permitirá hacer un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra el sector social.  

Narón acogerá cursos sobre trazabilidad de producto y basuras marinas 

Se trata de dos acciones formativas gratuitas y que se convocan a través del proyecto "Mergullando no litoral 

de Narón", dinamizado por el GALP Golfo Ártabro Norte.  

Suelta de tortuga, charlas y limpieza del litoral conforman las Jornadas de Medioambiente del Burre-

ro 

El programa incluye diferentes charlas que abordan temas de importancia como la economía circular y la 

gestión de residuos o la pesca como una actividad sostenible.  
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Canarias 14/09/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida a la C.P. Castillo 

del Romeral y se amplían los plazos de realización y justificación de la actividad (Expediente 

FEMP n.º 412CAN00104).  

Resolución por la que se modifica la Resolución de 4 de noviembre de 2020, por la que se 

abona anticipadamente la subvención concedida al Ayuntamiento de Arona, mediante Reso-

lución de 25 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de realización y justificación 

(Expediente FEMP nº 412CAN00082).  

 

Asturias 20/09/2021 

Propuesta de Resolución Provisional de 20 de septiembre de 2021 de concesión de ayudas 

a entidades sin ánimo de Lucro para la aplicación de las estrategias de desarrollo local 

participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca, en el ejercicio 2021.  

Propuesta de resolución provisional de 20 de septiembre de 2021 de concesión de ayudas a 

entidades privadas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de 

los Grupos de Acción Local de Pesca, en el ejercicio 2021. 

Propuesta de resolución provisional de 20 de septiembre de 2021 de concesión de ayudas a 

entidades locales para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los 

Grupos de Acción Local de Pesca, en el ejercicio 2021.  

 

Galicia 23/09/2021 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 3 de agosto de 2021 por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias 

de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local del sector 

pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Euro-

peo Marítimo y de Pesca 2014- 2020, y se convocan las correspondientes al año 2021 

(código de procedimiento PE155A).  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

El GALP Mar de l'Ebre se desplaza hasta La Boquería de Barcelona 

El gerente del GALP Mar de l'Ebre, Joan Alginet, se desplazó hasta la capital catalana para poner en valor el 

producto pesquero y acuícola de las Terres de l'Ebre.  

El GALP Ría de Vigo-A Guarda lanza dos nuevas jornadas para presentar los proyectos aprobados 

este año 

Se celebraron dos jornadas, una para proyectos productivos y otra para proyectos no productivos. 

Valdoviño informa de las ayudas para emprender en el marisqueo y la transformación 

El Concello pone en marcha un servicio de asesoramiento sobre las subvenciones del GALP Mariña - Orte-

gal.  

Ceuta y la economía azul: un plan para la reactivación del sector pesquero, acuícola y de la industria 

transformadora 

Apuestan por la constitución de un GALP mediante la financiación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y 

de Acuicultura (FEMPA). 

Convocadas ayudas de casi 10,7 millones para los grupos de acción local del sector pesquero 

Gracias a esta convocatoria se han presentado en total en toda Andalucía 160 proyectos que contemplan 

inversiones que superan los 22 millones de euros.  

Pescadores de Isla Cristina se unen al proyecto 'SOS Caretta' 

El GALP Comarca Noroeste de Cádiz colabora en este proyecto para el rescate y la conservación de tortu-

gas marinas por parte del sector pesquero en Andalucía.  

GALP 

La subvención estatal de avales SAECA para facilitar la financiación al sector pesquero podrá movili-

zar una inversión de 150 millones de euros 

Con el convenio entre el MAPA y SAECA se pretende impulsar la inversión en sostenibilidad, investigación, 

innovación y digitalización.  

El nuevo FEMPA se centra en la economía azul y en la acuicultura sostenible 

El nuevo fondo anima a los países de la UE a invertir en la mejora de la competitividad de estos sectores y 

en el desarrollo de una economía sostenible, nuevos mercados y tecnologías.  
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MULTIMEDIA

El miércoles 1 de septiembre el GALP Costa Brava 

organizó, en el Mercado de la Boquería, un taller 

de cocina marinera (dentro del proyecto La Mar 

de Bé) cuyo objetivo es añadir valor a los productos 

pesqueros y acuícolas locales. En este taller 

participó el gerente del GALP Terres de L’Ebre y el 

chef Quim Casellas. En este primer taller realizaron 

varios platos con 3 productos locales: la sepia, el 

langostino y la dorada. 

Puedes ver el vídeo del taller en directo aquí. 

Taller culinario 

Vicente Fajardo, representante de la asociación La 

Cuina de L’Empordanet, fue entrevistado a 

primeros de septiembre en los matinales de Radio 

Palafrugell para explicar cómo funciona el proyecto 

De la Llotja a la Cuina, financiado por el GALP 

Costa Brava. 

Esta iniciativa gira en torno a 3 ejes: un intercambio 

de experiencias entre cocineros y pescadores 

locales, la creación de un libro de recetas ideadas 

por estos chefs y las demostraciones en directo a 

diferentes escuelas de hostelería. 

Escucha aquí el podcast. 

Puedes ver los vídeos de las experiencias de 

cocineros y pescadores aquí. 

De la lonja a la cocina 

DESTACADO

Durante el periodo FEMP los GALP europeos han 

apoyado proyectos de temáticas muy diversas y 

muchos de ellos han sido clasificados por FARNET 

como buenas prácticas. Estas iniciativas 

destacadas son ejemplos concretos y actuaciones, 

que se han llevado a cabo en los distintos países 

europeos, relacionadas con la implementación del 

DLP, y que aportan visibilidad al buen hacer de los 

grupos. 

Dentro de las buenas prácticas europeas, en esta 

edición del flash se muestran  dos proyectos de 

reducción de residuos generados por el 

marisco impulsados por los GALP (uno francés 

y otro irlandés) , conscientes de la importancia de 

la disminución de residuos y del consumo 

energético. 

También podréis encontrar toda la actualización de 

normativas, proyectos y actualidad del sector del 

último mes. 

29 de septiembre al 31 de 

octubre 

Festival en A Coruña 

Festival Mar de Mares 

30 de septiembre al 1 de 

octubre 

Foro presencial en Málaga 

Smart Agrifood Forum 

4 de octubre 

Congreso presencial y 

virtual 

IX Congreso FAO-

Conxemar 

7 al 8 de octubre 

Foro presencial 

XXIII Foro de los Recursos 

Marinos y Acuicultura de las 

Rías Gallegas 

7 al 8 de octubre 

Encuentro Virtual 

FARNET. Reunión de Auto-

ridades de Gestión y Redes 

Nacionales 

20 al 21 de octubre 

Evento presencial en Bru-

selas  

Hack4oceans 

AGENDA

     Información 

PROYECTOS

El equipo de FARNET ha destacado, durante todo el periodo, aquellos proyectos denominados como 

buenas prácticas y que pueden inspirar otras acciones encaminadas a desarrollar las zonas 

pesqueras y acuícolas de toda Europa mediante inversiones económicas, medioambientales o 

sociales. En este flash destacaremos dos iniciativas europeas relacionadas con la reducción de los 

residuos. 

 

La promoción de empresas de producción de 

alimentos más “verdes” es una de las prioridades del 

Gobierno Irlandés y la reducción de los residuos es 

uno de los problemas más difíciles para estas 

empresas. 

Una empresa irlandesa, que se dedica al cultivo de 

ostras desde hace 40 años, decidió cambiar su forma 

de trabajar, mejorando sus procesos de 

manipulación, clasificación  y envasado con equipos 

innovadores y facilitando un rediseño de su 

disposición de procesamiento. Este cambio implicó 

la adquisición de una nueva máquina de clasificación 

de las ostras más precisa, que permite 

mantenerlas en el agua de mar hasta el momento de 

la clasificación. 

Gracias a esta inversión, la empresa redujo 

considerablemente los residuos de conchas 

generados por la mortalidad natural y durante el 

procesamiento y el envasado, así como las 

necesidades energéticas y el consumo de agua 

pública. 

El compromiso de esta empresa con las prácticas 

más verdes y sostenibles la ha posicionado como un 

miembro destacado dentro del programa de 

producción alimentaria sostenible de Irlanda. 

Una empresa familiar de ostricultura mejora sus 

métodos de procesamiento, reduce el consumo de 

energía y disminuye los residuos gracias al apoyo de 

un GALP irlandés. 

Reducción de la basura relacionada con el 

procesado de mariscos 

Transformar los subproductos del marisco 

en energía  

Una cooperativa de productores de mejillones y 

ostras estudia el potencial de los  subproductos de 

los mejillones para generar metano y producir 

energía. 

Methacoque es un proyecto dinamizado por un GALP 

de la Bretaña francesa y realizado en colaboración 

entre las cooperativas de mejillones y ostras y las 

instituciones de investigación locales. Su objetivo es 

aprovechar el potencial de los subproductos de 

los mejillones de tamaño insuficiente, que se 

suelen tirar a la basura, generando metano para 

producir energía. 

Actualmente, la planta piloto está en funcionamiento 

procesando una media diaria de 50 kg de mejillones 

de tamaño inferior al normal para convertirlos en 

0,63m3 de metano, lo que equivale a 0,75l de gas o 

6kWh de electricidad. A largo plazo, consideran 

añadir esta nueva actividad a su cadena de 

producción para así diversificar y aumentar los 

ingresos. 

De esta forma consiguen transformar la biomasa de 

mejillones de tamaño insuficiente en un producto muy 

valioso. Asimismo, este enfoque podría aplicarse en 

otras granjas de mejillones e incluso en piscifactorías 

o procesadoras de alimentos, reduciendo su huella 

medioambiental mediante la disminución de los 

residuos y la producción de energía a través del 

metano. 

 

El sector marino busca relevo generacional 

Los GALP continuarán con el programa iniciado en 2020 de información y valorización de los oficios del mar 

en los centros educativos. 

Meirande entra en la Red de Museos Atlánticos 

La Red de Espacios Museísticos Atlánticos amplió ayer su número de integrantes con la incorporación del 

Centro de Interpretación de la Batalla de Rande “Meirande” de Redondela.  

Cooperación 

Entrevistas a gerentes de GALP 

Laura Nieto, la gerente del GALP Ría de 

Pontevedra, fue entrevistada en el programa 

Mediodía COPE donde hablaron de la última 

convocatoria de ayudas FEMP de repesca de 

proyectos. En la convocatoria de marzo 2021 

obtuvieron su récord con más de 27 proyectos 

aprobados. 

Escucha la entrevista aquí. 

La gerente del GALP Ría de Vigo - A Guarda,  

Elena Herbello también acudió a la radio para 

compartir con los oyentes la gran variedad de 

proyectos que podrán ponerse en marcha gracias a 

las ayudas gestionadas por el GALP, como los 

apartamentos turísticos flotantes o el proyecto 

de realidad virtual para conocer las salinas de 

Ulloa. 

Puedes escucharla aquí. 

GALPEMUR ha compartido en su canal de 

YouTube el documental Velas Blancas, un 

proyecto, aprobado en la convocatoria de ayudas 

de 2018, del patrimonio marítimo-pesquero de 

barcos de vela latina y de los usos actuales de 

los mismos en actividades deportivas tradicionales 

en el entorno del Mar Menor, Cabo de Palos y 

bahía de Cartagena. 

El documental completo está disponible aquí. 

Documental velas blancas 

Durante última semana de septiembre se presentó 

en el Museo de la Pesca el “Estudio técnico sobre 

el consumo de pescado a la Costa Brava. La pauta 

de compra de los clientes a las pescaderías del Alt 

Empordà, el Baix Empordà y La Selva”, impulsado 

por la Fundación Promediterránea y dinamizado 

por el GALP Costa Brava. 

Este informe es un paso más en el conocimiento 

más detallado del mercado del pescado fresco 

de proximidad a la Costa Brava a través del 

perfil comprador.   

Puedes ver el vídeo de la presentación del 

estudio aquí. 

Descárgate el estudio aquí. 

Estudio técnico de la compra de pescado en la Costa Brava 
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